
Retire la tapa del compartimento de las pilas e introduzca 
con cuidado las pilas en él (1c).  Las pilas tienen que estar 
completamente insertadas en el compartimento de pilas.

Antes de utilizar el producto por primera vez, inserte las pilas 
(2) no incluidas con el producto.

¡Peligro!

Cómo colocar las baterías (Fig A)

Encendido y apagado (Fig A)

Manipule con extrema precaución las pilas dañadas o 
que gotean y deséchelas correctamente lo antes posible. 
Utilice guantes al hacerlo.

En caso de contacto con el ácido de una pila, lave la zona 
afectada con agua y jabón. 
Si el ácido de la pila entra en contacto con los ojos, 
lávelos con agua y busque atención médica 
inmediatamente.

Los terminales de conexión no deben estar en 
cortocircuito.

Este juguete se debe utilizar bajo
la vigilancia de un adulto.

Juguete con sonido. Nivel de decibeles no supera 115dB.
Debe ser utilizado bajo supervisión de un adulto, evite que los
niños se pongan el juguete directamente en las orejas.

PELIGRO DE AHOGAMIENTO O ASFIXIA - Partes pequeñas. 
Mantenga fuera delalcance de niños menores de 3 años. 

Requiere un destornillador 
de estrella. (no incluido)

Datos técnicos

Contenido:

B

B
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C
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1 piano con base

Fig A

3 pilas AAA LR03 (1.5 V)
No incluidas
Instrucciones de uso

¡Atención! Siga las siguientes instrucciones para evitar daños 
mecánicos y eléctricos

1.

2.

3.

Con un destornillador adecuado (no incluido), desatornille 
el tornillo (1a) de la tapa del compartimento de las pilas 
(1b) en la parte inferior del producto (1).

Nota: Asegúrese de que el tornillo se encuentre fuera del alcance 
de los niños y no se pierda.

Nota: Compruebe los polos positivo y negativo de las pilas y 
colóquelas correctamente.

Vuelva a atornillar la tapa del compartimento de las pilas 
en la parte inferior del producto.

Cambio de pilas (Fig A)

Cuando las pilas (2) estén 
agotadas, cámbielas. 
Siga las instrucciones del apartado 
"Cómo colocar las pilas". 
Antes de colocar las nuevas pilas, 
retire las viejas desde el 
compartimento de pilas (1c).

Instrucciones de uso (Fig B)

Puedes utilizar el piano para producir notas, melodías y 
sonidos locos. Utiliza los siguientes botones para seleccionar 
el tipo de sonido que sonará:

Utilice el interruptor desplazable (1d) 
para encender y apagar el piano, y para 
ajustar el volumen.
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Alimentación de las pilas:
1.5V - - - LR03, AAA

Fecha fabricación (mes/año):
07/2021

Símbolo CC- - -
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2Deslice el interruptor hacia el centro para encender el 
producto y ponga el volumen en "silencio".

Deslice el interruptor hacia la derecha para poner el 
volumen "fuerte".

Deslice el interruptor hacia la izquierda para apagar el 
producto.

Nota: cuando se enciende el producto el 
sonido predeterminado es el de un piano.

El producto tiene dos niveles de volumen: 

BOTÓN
MÚSICA

BOTÓN
SONIDO LOCO

BOTÓN
MELODÍA

BOTÓN
XILÓFONO

BOTÓN
PIANO

1 2 3



BOTÓN “MÚSICA”

1. Enciende el producto con el interruptor desplazable (1d) y 
ponerlo en el volumen deseado.

2. Si se pulsa el botón "música" (1e), se reproducen 
sucesivamente varias notas/melodías y las teclas blancas (1j) 
se iluminan de manera alterna.

Almacenamiento y Limpieza

Cuando no se utilice, guarde siempre el producto seco, limpio, 
sin baterías y a temperatura ambiente. Límpielo sólo con un 
paño seco.

¡IMPORTANTE! Nunca limpie el producto con productos de 
limpieza abrasivos.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIANO
DIDÁCTICO

M US ICAL

1e
1f

1g
1h

1i

1j1

Nota: se generan varios sonidos dependiendo de si has pulsado el 
botón "loco", "xilófono" o "piano" antes de pulsar el botón "música".

3. Pulsa el botón "música" varias veces para escuchar más 
notas/melodías.

4. Si pulsas una tecla mientras suenan las distintas 
notas/melodías, los sonidos que se están reproduciendo se 
interrumpen y puedes tocar las notas de las teclas.

BOTÓN “SONIDO LOCO”

1. Pulsa el botón “sonido loco” (1f) y tocará un sonido loco 
una vez para confirmar la acción.

2. Al pulsar cualquier tecla (1j), sonará un sonido loco; la tecla 
correspondiente se iluminará al pulsarla.

BOTÓN “MELODÍA”

1. Enciende el piano con el interruptor (1d) y deslícelo hasta el 
volumen deseado.

2. Pulsa el botón "melodía" (1g) repetidamente y sonarán 
melodías de piano o xilófono o sonidos locos. Al mismo 
tiempo, las teclas blancas (1j) se iluminarán.

La selección de melodías se basa en función del modo 
que estaba tocando anteriormente:
   - Modo sonido loco: melodías de sonidos locos
   - Modo piano: melodías de piano
   - Modo xilófono: melodías de xilófono

BOTÓN “XILÓFONO”

1. Pulsa el botón “xilófono” (1h) y tocará un sonido de 
xilófono una vez para confirmar la acción.

2. Al pulsar cualquier tecla (1j), sonará otro sonido de 
xilófono; la tecla correspondiente se iluminará al pulsarla.

BOTÓN “PIANO”

1. Pulsa el botón “xilófono” (1i) y tocará un sonido de piano 
una vez para confirmar la acción.

2. Al pulsar cualquier tecla (1j), sonará otro sonido de piano; 
la tecla correspondiente se iluminará al pulsarla.

Fig B
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